
Ayuntamiento de COlml?lIII, Viejo
1 Tenencia de Alculdi,

PLIEGO DE CONDICIONES TÉCNICAS PARA
LA CONCESiÓN DEL SERVICIO MUNICIPAL DE GRUA

PRIMERA: OBJETO DE LA CONCESI6N

El objeto de la concesión es el servicio mu icipal de grúa para el municipio de
Colmenar Viejo, en particular en lo referente a la ret rada de vehículos de la vía pública
por indicación de la Policía Local, su posterior depó' ito y guarda, hasta su recogida. A
título meramente enunciativo se detallan algunas de las casuísticas Incluidas en el
objeto de contrato:

Vehículos abandonados.

Vehículos mal estacionados que dificulten el tráfico rodado

Vehículos retirados por acontecimientos extraordinarios que así lo requieran
limpieza, asfaltado, pintura, emergencias, desfiles, procesiones etc.

Vehículos procedentes de robo o que se encuentren implicados en hechos
delictivos.

Vehículos averiados correspondientes al parque movil del Excmo
Ayuntamiento de Colmenar Viejo

SEGUNDA: CONDICIONES DEL co TRATO

1. Obligaciones del concesionario:

a. Respecto del Servicio: El concesio ario deberá tener al menos un
servicio permanente de grúa con su correspondiente conductor/operario
los 365 días del año, las 24 horas del día, independientemente de la
condición de fin de semana o festivo de los días

i. A efectos del presente pliego de condiciones se entenderá
como:

1. Fin de semana: De las 00:00 horas del sábado a las
24:00 horas del domingo

2. Festivo: De las 00:00 horas a las 24:00 horas del dia que
se trate. Para atender a la condición de dia festivo se
estará a lo dispuesto ep el calendario laboral local.

ii. Especialmente, el concesi nario deberá disponer de la
posibilidad de reforzar el servicio para los siguientes días
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1. Días de Mercadillo de ID6:00 a 15 00 horas

2. Fiestas Patronales y de Navidad

3. Actos festivos, deportivos etc
Ayuntamiento y comunicados al
menos 2 semanas de antelación

organizados por el
adjudicatario con al

iii. Será obligación del concesio ario proceder a la retirada de los
vehículos denunciados en un plazo máximo de 1 hora desde la
solicitud de la Policía Local. estos efectos, se establecerá un
procedimiento de contacto entre el Ayuntamiento y el
concesionario que en todo momento garantice una
comunicación efectiva.

iv. El concesionario deberá informar a la Policía Local sobre las
altas y bajas que se produzcan en el depósito de vehículos
valorándose la inmediatez en la disponibilidad de la Información

v. El concesionario deberá disponer de un seguro de
responsabilidad civil de un mínimo de 600 000 € para responder
de todo tipo de incidente en re ación con el servicio municipal de
grúa.

b. Respecto de los vehículos grúa: Para el correcto desarrollo del contrato.
el concesionario se obliga a disponer, como mínimo de los siqurentes
vehículos:

i. Un automóvil equipado co I grúa de palas móviles, con
capacidad y potencia suficien e, para su uso normal en la vía
pública, adaptado para la recogida de vehículos y ciclomotores
El sistema de enganche y accesorios que se utilicen en la
retirada de vehículos, deberán de estar debidamente
homologados, y en perfecto estado de funcionamiento con el fin
de evitar que se puedan prod~cir daños en los vehículos que se
retiren de la vía publica, debiendo de presentar en la
documentación correspondiente certificados que lo acrediten.

ii. En caso de ser requerida una grúa de gran tonelaje o góndola
para transporte de vehículos de gran tonelaje. el contratista
canalizará la petición de la misma para que asista lo más
rápidamente posible, debiendo comunicar previamente el
presupuesto del servicio a la Concejalia de Seguridad
Ciudadana y esperar su visto bueno.
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iii. Tanto el vehículo, como el conductor/operario deberán Incluir en
su "imagen / documentación / Indumentaria el escudo del
Ayuntamiento a fin de su fácil identificación como servicro
municipal de grúa

iv. El adjudicatario deberá drspo er de un plan de conservación y
mantenimiento de vehículos n donde se reflejen las revisiones
periódicas de las diferentes artes del mismo, de manera que,
en cualquier momento, las rúas se encuentren en perfecto
estado de funcionamiento y e nservación

v. Será de cuenta del adjudicatario el importe de todos los
elementos, herramientas y materiales que se utilicen en el
servicio, así como el Importe de la reparación de los daños o
desperfectos que se ocasionen en dichos materiales

c. Respecto del Depósito de vehículos: El concesionario deberá aportar un
depósito para los vehículos que cuente con el acondicionamiento
mínimo que garantice la seguridad e higiene los vehículos retirados. El
recinto deberá estar ubicado en el término municipal de Colmenar Viejo
valorándose muy especialmente su cercanía al casco urbano

i. El concesionario deberá contar con el personal suficiente y
necesario, debidamente instr~ido y acreditado, para desarrollar
los trabajos de vigilancia y entrega de los vehículos A estos
efectos se establece como mí imo la obligación de disponer de
un vigilante/operario en el de ósito en horario de 08:00 a.m. a
22:00 p.m. en horario inín erumpido. En otro horario, la
concesión se obliga a hacer ntrega del vehículo en un plazo
máximo de 30 minutos

d. Otras obligaciones:

i. Será obligación de la concesión, entregar el vehículo retirado
cuando el propietario o persona autorizada, acredite el correcto
pago de la tasa por retirada de vehículos de la vía pública A tal
fin la Policía Local dispondrá de un protocolo de comunicación
que informe en todo momento a la concesión sobre el pago
correcto de la tasa.

ii. El concesionario emitirá factura mensual detallando los servicios
realizados de acuerdo a los precios ofertados en su plica, los
cuales no podrán superar las s guientes cantidades'
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Retirada de vehículo custodia y recogida en 48 horas 90 €

2 Por salida de la grua sin retirada de vehrculo 45 €

3 Retirada de vehlculos robados o abandonados O €

4 Por la guarda en depósito de los vehiculos robados
abandonados o precintados por orden Judicial. O €Idla

5. Por la guarda en depo ItO de los vehículos de particulares
retirados (desde 48 h ). 1 €/dla

6. Recargo por recogida del vehículo en deposito fuera de horano
estándar: 40 €

2. Obligaciones del ayuntamiento

a. Poner en conocimiento del coHcesionario la necesidad de un
servicio, detallando los extremos relativos a ubicación y
características del vehículo, todo ello a través del procedimiento
establecido a tal efecto. A priori, se establece como procedimiento
para la retirada del vehículo y sucesivos trámites. el recogido en el
anexo 1.

b. El Ayuntamiento procederá a cobrar a los propietarios de los
vehículos retirados las tasas devengadas con motivo de los
servicios dispuestos.

c. El Ayuntamiento procederá a pagar las facturas emitidas por la
concesión de acuerdo con la relación de precios aprobados en los
plazos establecidos en la legislación vigente

d. El Ayuntamiento asumirá el coste de la salida de la grúa según
relación de precios aprobados cuando el servicio haya Sido
solicitado desde la policía local y, por causas ajenas a la concesión
el vehículo no haya podido ser retirado.

TERCERA: GASTOS

Serán por cuenta del concesionario todos los gastos que deriven de la puesta
en funcionamiento del servicio municipal de grúa
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Anexo I

Procedimiento para la retirada de un vehículo y sucesivos trámites

1. Comunicación de la Policía Local requiriendo a retirada de un vehiculo

2. La Policía Local redacta el Parte de Características del Vehículo. detallando los
posibles daños que pudieran tener antes de la retirada.

3. El concesionario retira el vehículo. La Policí~ Local debe estar presente en el
momento y en el lugar de la retirada del vehíc~lo

4, La policía Local entrega copia del Parte de características del vehículo a la
concesión y al particular si lo hubiera y así lo exigiese.

5. La grúa transporta el vehículo hasta el depósito y comunica a la Policía el alta
de un vehículo en el depósito.

6. El propietario del vehículo acude a la sede de la Policía Local a fin de
informarse. Una vez informado, rellena la autoliquidación de la tasa y procede a
su pago.

7. La Policía Local comprueba que el pago d la tasa es correcto y autoriza la
devolución del vehículo, comunicándolo a la concesión

8. El propietario o persona autorizada retira el vehículo previa presentación del
conforme policial para su retirada.

9. La concesión comunica a Policía Local la baja del vehículo en el depósito

v» 8.S;¡

EL JEFE DE POLlCIA LOCAL
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